
  IGLESIA CATÓLICA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE  DOMINGO, 11 DE JUNIO DE 2017 
 

SANTA MISA –  9:15 AM,  lunes a viernes, en la Capilla del Santísimo Sacramento, 113 Lockwood Blvd., Oviedo 

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

    “Me tomó 20 años para tomar la decisión de ser sacerdote”, dijo 

un hombre. 

     Durante mucho tiempo se cuestionaba y se preguntaba.     

Finalmente, un sacerdote le preguntó: -¿Qué es lo que debes 

hacer? 

     “Ahí fue cuando se encendió la luz”, dijo. “Lo que tenía que 

hacer era ser sacerdote. Todo lo demás se mantenía ocupado”. 

Era el momento de su luz. 

     Ese hombre se convirtió en el padre George Nursey, nuestro 

nuevo vicario parroquial. 

     El padre George fue ordenado en 2013 junto con el padre 

Dominic Buckley, nuestro antiguo vicario parroquial. El obispo 

Noonan lo asignó a la Iglesia Católica St. John Vianney en 

Orlando. 

     En su despedida de St. John Vianney, el padre George escribió: 

“He amado estar con ustedes y servirlos durante casi seis años, 

primero como seminarista, luego como diácono y finalmente 

como sacerdote”. 

     A lo largo de los años, más veces de lo que puedo contar, el 

padre George me ha dicho lo mismo: “Me encanta ser sacerdote. 

Amo servir al pueblo de Dios”. El encuentra gran alegría 

presidiendo la Misa y predicando la palabra de Dios. Le encanta 

estar con la gente. 

     El sabe, sin embargo, que no se trata de él. Su carta 

continuaba: “Siempre recuerden que es Cristo, y no un sacerdote, 

o un grupo, o un feligrés o una actividad particular, el centro y la 

razón de la Iglesia Católica de St. John Vianney”. 

     Al mismo tiempo, uno de los momentos más difíciles de la vida 

de un sacerdote es decir adiós a la gente que sirve. Lo que ayuda 

es recordar que es Cristo y su Iglesia, no una parroquia o persona 

particular, el centro de nuestra vocación. Buscamos amar como 

Cristo nos ama. 

     Si se le hubiese preguntado a Jesús: “¿Qué es lo que debes 

hacer?”, El Señor habría dicho algo así como: “Ama a mi pueblo 

en vida abundante, sin importar cuál sea el costo para mí”. 

     Las Escrituras lo expresan de esta manera. “De tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna” 

(Juan 3:16). 

     Por amor a nosotros, Dios el Padre envió a su Hijo para sufrir lo 

peor de la racha egoísta, y superficial de la humanidad. Su más 

profundo deseo es devolvernos a su rebaño y compartir la 

abundante vida del Padre, Hijo y Espíritu. 

     Como sacerdotes, podemos caminar con ustedes en los 

altibajos de la vida. Les acompañamos en una relación que 

cambia la vida con Jesucristo. 

     “Que cada uno de ustedes encuentre a Jesús al leer y 

reflexionar sobre las Escrituras; y por medio de su participación en 

su Cuerpo y Sangre en la Eucaristía, cada uno de ustedes crezca 

diariamente en fe, esperanza y amor”. 

     El padre George escribió estas palabras a la parroquia de St. 

John Vianney, pero la parroquia de La Preciosísima Sangre, su 

nuevo hogar, puede llevar sus palabras en el corazón también. 

     El padre George tuvo su momento de luz: “¿Qué es lo que 

debes hacer?”. Al entregarse a la voluntad de Dios, le cambió su 

vida. Cambió las vidas de innumerables personas a las que ha 

servido. 

 ¿Qué es lo que debes hacer? 

                             En Cristo, 

                                        Padre David 

 

CÁLIZ DE VOCACIONES –Le agradecemos a la  siguiente familia 

por haber acogido nuestro Cáliz de Vocaciones Parroquial: 

Semana del 11 de junio ….Doreen McGuire 

 
-Cuando sea admitido a un hospital o centro de rehabilitación, por 

favor identifíquese como católico. De este modo, será posible ofrecerle 

la visita de un sacerdote o ministro de la Eucaristía si lo necesita.  

 Que dios le bendiga! 

 

-FORMACIÓN EN LA  FE – 
Para más información acerca de los  eventos de Formación en la Fe,  

por favor contactar John Molloy  jmolloy@oviedocatholic.org   

 407-365-3231, ext. 120 
   

  

- NOTAS Y AVISOS DE FORMACIÓN EN LA FE, 2017-2018 

-Las inscripciones a la Formación en la Fe continuará siendo 

aceptada en la oficina parroquial durante sus horas normales de 

oficina o en nuestra mesa en el patio este fin de semana,  

10 y 11 de Junio, para familias actuales y nuevas.  

 

*El valor es de $75 por 1-niño, $115 por 2-niños y  $155 por 3-y-más 

niños hasta junio 30.* 

 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor, contacte a 

John Molloy, Director de Discipulado en jmolloy@oviedocatholic.org 

 

LO NECESITAMOS! 

 Si ha sentido el llamado para compartir la fe Católica con otros, nos 

encantaría que se uniera a nosotros.  Necesitamos catequistas,  

y asistentes para el año escolar 2017-2018.  Adultos y estudiantes de 

escuela superior son bienvenidos.  Interesados deben contactar a 

John Malloy, director de discipulado:  jmalloy@oviedocatholic.org o 

407-365-3231 

 

-Ministerio Juvenil– 
 

Para más información del Ministerio Juvenil por favor contactar a 

Joanna Puccio Ball  jpuccioball@oviedocatholic.org  
 

 
ESCUELA BÍBLICA DE VERANO:  “ROMA- Pablo e Iglesia subterránea” 

26 al 30 de junio –  9:30am- 12:30pm 

-Cupo por niño $35.  Inscripciones disponibles en la oficina parroquial. 

Cupo es limitado! 

 
 
 

- CULTO- 

 

 SAN JOSEMARIA ESCRIVA/ OPUS DEI 

San Josemaria Escriva, nacido en 1902, era un Sacerdote Católico 

Romano de España quien fundó el Opus Dei (en Latín significa ‘El 

Trabajo de Dios’),  una organización de laicos y sacerdotes dedicados 

a la enseñanza que todos estamos llamados a la santidad y que la 

vida ordinaria es un camino a la santidad. Por favor acompáñenos el 

martes, 20 de  junio a las 7:00pm para una misa bilingüe en honor a 

San Josemaria Escriva. 

 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO 

En celebración de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo, el 17 de junio después de la misa de las 5:00 pm, tendremos 

Adoración Eucarística hasta las 7pm. Luego el domingo, 18 de junio 

después de la misa de las 12:00 pm hasta las 5pm, el Santísimo 

Sacramento estará expuesto en el altar. Por favor, únase a nosotros y 

pase algún tiempo con nuestro Señor. 

 

FAMILIAS DEL OFERTORIO 

Le invitamos a usted y a su familia a inscribirse para traer el ofertorio 

durante la misa. Por favor contacte la oficina parroquial 407-365-3231. 

 

DESCARGA LA APLICACION DE NUESTRA PARROQUIA, ES GRATIS! 

Descargue hoy la aplicación de la Preciosísima Sangre y esté al tanto 

de todo lo que está sucediendo en nuestra parroquia. Simplemente 

envié este texto - APP a 88202 o visite nuestra página al 

www.oviedocatholic.org/app    

Disponible en Apple y dispositivos Android 

 

**Para más información acerca de los eventos en nuestra      
Parroquia,  por favor consulte el boletín en  inglés* 

mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmolloy@oviedocatholic.org
mailto:jmalloy@oviedocatholic.org
mailto:jpuccioball@oviedocatholic.org
http://www.oviedocatholic.org/app


WWW.OVIEDOCATHOLIC.ORG  

 

-EVANGELIZACIÓN– 
Donna Scimeca  407-365-3231 x 121  dscimeca@oviedocatholic.org 
 

VENGA Y VEA- RCIA 

Ha estado asistiendo a la Eucaristía, pero no es católico, está buscando 

respuestas a sus preguntas acerca de la fe? Si es así, le invitamos a mirar 

más profundamente   la riqueza y tradiciones de la fe católica. Puede 

contactar directamente a Donna Scimeca al  407-365-3231 o al correo 

electrónico dscimeca@oviedocatholic.org 

 

"LA VÍA, LA VERDAD Y LA VIDA"  

Es una iniciativa educativa del Obispo John Noonan para ayudar a los 

fieles a entender las enseñanzas de la iglesia católica en su relación 

con las cuestiones importantes de nuestro tiempo. Tales como 

cuestiones de vida, matrimonio y libertad. Hay videos, cartas pastorales, 

guías de estudio y recursos del Vaticano y Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos,  para ayudarle a encender una fe más 

profunda y a enfocar su vida en el Evangelio de Jesucristo. Visite 

www.orlandodiocese.org/way-truth-life-series  para comenzar su viaje.  

 

FORMED ™ es una herramienta de formación en la Fe para las 

parroquias, en la cual se enseña a los católicos a través de videos, 

audios y libros electrónicos, a profundizar en  la relación con Cristo y su 

Iglesia. Esta herramienta está disponible en la mayoría de smartphones, 

tablets y computadoras. Allí se encuentran presentaciones de grandes 

eruditos católicos como Edward Sri, Tim Gray, Scott Hahn. Visite nuestra 

página web, www.oviedocatholic.org 

 

REGRESE A SU CASA, LO EXTRAÑAMOS! 

¿Ha estado lejos o conoce a alguien que se ha alejado de la iglesia por 

un tiempo? Hay un viejo dicho: "Una vez católico, siempre serás 

católico." Muchas personas que han abandonado la Iglesia, por 

cualquier razón, todavía sienten una misteriosa y poderosa atracción 

hacia la Iglesia Católica. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de 

este Tiempo de Pascua para volver, o invitar a alguien a nuestra casa, 

la Iglesia Católica? Cristo estableció la Iglesia Católica, como un refugio 

de las tormentas de la vida. Dios lo ama tanto que no dejará de 

buscarle, y encontrará la manera de llegar a usted.. Por favor, 

contactenos en la oficina de la parroquia con cualquier pregunta al 

407-365-3231 x121, escríbanos al dscimeca@oviedocatholic.org  o visite 

la página web www.catholicscomehome.org. 

"Estamos muy contentos de recibirlo, bienvenido a casa!" 

 
 

 

-COMUNIDAD- 

CONGRESO DE HOMBRES- “SÚBETE A LA BARCA” 

“Ven y acompáñanos y todos recibiremos bendición y sanación”.  

Éste congreso es solo para hombres. Hombres que deseen llevar su vida 

dirigida por el Espíritu Santo con Jesucristo como nuestro Señor y Pastor.  

Invitado Especial - Padre Junior Muñoz  

Dónde:  Parroquia Good Shepherd-Centro Familiar                                                                        

  5900 Oleander Drive, Orlando, FL  32807 

Cuándo:  Sábado, 17 de junio de 2017      De: 8:00 a.m. — 5:00 p.m. 

Donativo: $10.00  

 

  Oh, Santísima Trinidad, 
le participaste a la comunidad de personas,  

que estás con nosotros a través  
del poder de tu Espíritu. 

Llénanos hoy con tu presencia y ayúdanos a 
aprender a danzar como una sola familia, 

sanos de toda división. 
Esto te lo pedimos. 

Amén 

 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD  
 

-CORRESPONSABILIDAD- 
      
 

ÚNASE  A NOSOTROS EN CELEBRACIÓN Y AGRADECIMIENTO 

Todos los feligreses adultos y jóvenes activos en un ministerio, están 

cordialmente invitados a asistir a nuestra 4ª  Reunión Anual de 

Agradecimiento al Voluntario  que se celebrará el viernes, 16 de junio 

de 7:00-9:00 pm en el Centro de la Vida Parroquial y el patio. 

Por favor responda a oviedocatholic.org/appreciation o llame a la 

oficina parroquial.  

 

-CUIDADO Y ASISTENCIA- 
Para mayor información acerca de Cuidado y Asistencia, por favor 

contactar a Robert Strembicki a rstrembicki@oveidocatholic.org 
 

 

 

NIÑOS DE “HOPE”, FIESTA DE REGRESO A LA ESCUELA  

Comenzaremos a recibir las donaciones de útiles escolares a partir de 

la próxima semana para apoyar a los niños de HOPE en su “Back to 

School  Bash” el 5 de agosto.  También están recolectando 

pantalones/blue jeans y shores para niños y niñas de todas las tallas.  

HOPE quiere que los niños lleguen a la escuela en buen estado, y 

preparados con los útiles básicos para el éxito académico a partir del 

primer día. HOPE también proporcionar bolsas de comidas a los niños 

mientras están fuera de la escuela durante todas las vacaciones. Para 

obtener más información, visite: http://www.hopehelps.org . 

  

SAVANNAH COURT 

La misa mensual en Savannah Court será el sábado, 17 de junio. 

Necesitamos voluntarios para asistir a los residentes que están en silla 

de ruedas o que necesitan asistencia para caminar. La misa 

comienza a las 9:30am y le pedimos a los voluntarios lleguen a las 

9:00am. Amabilidad y compasión son dos cualidades necesarias. Para 

mayor información por favor comuníquese con Chris Monteleone al 

407-718-5168 o a su correo electrónico cjmont119@ymail.com  

 

CARIDADES CATÓLICAS 

Únase a nosotros en nuestro apoyo de las Caridades Católicas.  

Siempre necesitan voluntarios para trabajar la recepción, despensa 

de alimentos, voluntarios administrativos para  ayudar en emergencia 

de familias.  Por favor, visite o contacte www.cflcc.org/volunteer .   

Si usted tiene una vocación para ser voluntario por favor, póngase en 

contacto con Robert Strembicki en rstrembicki@oviedocatholic.org o 

407-365-3231 ext. 104 para discutir las muchas oportunidades en 

nuestra comunidad. 

 

Nuestro nuevo Vicario Parroquial-

Nacido en la Florida, el padre George completó su 

Licenciatura en Humanidades en Rollins College. 

Él obtuvo una Maestría en Teológica de  la Universidad de 

Divinidad de Harvard.  Una Maestría de Divinidad del 

Seminario Regional de St. Vincent De Paul, y una Doctoria en 

Filosofía y Teología Litúrgica de la Universidad Católica de 

América. 

Su tesis doctoral fue una Estudio histórico y teológico de las 

oraciones sobre las ofrendas del Orden de Misa para los 

Domingos en Tiempo Ordinario. 

Padre George fue ordenadó al Sacerdocio en la Diócesis de 

Orlando el 25 de mayo de 2013. Fue asignadó a St. John 

Vianney desde junio de 2013 hasta junio de 2017. Ahora él es 

un miembro de nuestra familia aquí en la Preciosísima Sangre!  

En sus horas libres, el padre George goza practicar surfing, 

Kayak, acampar y leer. 

Bienvenido Padre George a nuestra comunidad            

parroquial! 
 

 

    1ra. Lectura:   Deuteronomio 8, 2-3. 14-16 
    2da. Lectura: Corintios 10, 16-17      
    EVANGELIO:   Mateo 11, 25-30   

Lecturas de las Santas Escrituras para la Próxima Semana 

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

18 de junio 2017 
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